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RESUMEN DE PRENSA DEL 24 y 25 DE JUNIO DE 2017 

 
 
MERCADO HIPOTECARIO  
 
LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS QUEDARÁN SUSPENDIDAS HASTA QUE SE PRONUNCIE EL 
TJUE 

Las ejecuciones hipotecarias están paralizadas en España. Y previsiblemente lo seguirán 
estando, al menos, hasta finales de año. Las están dejando en suspenso los jueces a la espera 
de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare su criterio sobre los efectos de 
la nulidad de las condiciones de vencimiento anticipado, aquellas por las que la banca suele 
iniciar el trámite para cancelar el crédito y quedarse el inmueble que sirve como garantía. El 
Tribunal Supremo ha remitido una consulta en este sentido para evitar otro varapalo como el 
que recibió en diciembre, cuando la Corte de Luxemburgo tumbó su criterio y exigió 
devoluciones con retroactividad total de lo cobrado por cláusulas suelo opacas. Aunque la 
suspensión no es oficial, algunas Audiencias Provinciales vienen optando por paralizar las 
ejecuciones y, según los ponentes de unas jornadas hipotecarias celebradas el viernes por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), desde los jueces de primera instancia a los 
Supremo, en los recursos, también lo están haciendo.  “Hay argumentos a favor y en contra de 
suspender las ejecuciones. Pero el letrado del acreedor que pretenda una ejecución tiene las 
de perder”, explicaba en el acto Javier García Marrero, magistrado en excedencia y counsel del 
bufete Pérez Llorca Abogados. Después de todo, expone, el Supremo está optando por 
aguardar a que Europa se pronuncie como ya hizo con las cláusulas suelo en abril de 2016 
cuando comenzó a suspender los recursos de casación que recibía por este asunto hasta 
conocer el dictamen del TJUE, que llegó en diciembre. 
 
El Supremo tiene claro que la tradicional redacción de las cláusulas de vencimiento anticipado, 
que permitían a la banca ejecutar una garantía hipotecaria ante el impago de una sola cuota 
por parte del cliente, es abusiva y debe ser anulada. Pero, más allá, la duda que traslada el Alto 
Tribunal es qué ocurre cuando se anula esta cláusula, pues si los impagos continúan el banco 
podrá acabar solicitando el desahucio del hipotecado y este contaría con menos garantías si el 
asunto no se encauza desde el procedimiento hipotecario, que es más protector para el 
consumidor que la vía judicial ordinaria. Será el TJUE quien aclare cómo proceder. El Gobierno 
espera resolver la situación impulsando una reforma hipotecaria que modifique las cláusulas 
de vencimiento anticipado sustituyendo un número de cuotas desatendidas por un volumen de 
impagos de entre el 3% y el 5% del préstamo. Los juristas coinciden en señalar que la medida 
podría chocar con el criterio de Luxemburgo. El secretario general de la Asociación Hipotecaria 
de España (AHE), Gregorio Arranz y la notaria, letrada y registradora de la propiedad Ana 
Fernández-Tresguerras, coincidieron en señalar durante el acto que el borrador de reforma 
hipotecaria que prepara el Gobierno tiene importantes lagunas frente a la directiva europea de 
protección al consumidor que España lleva ya retraso en adoptar.  
 
(Cinco Días. Página 31. Media página. Sábado 24)  
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UNICAJA PACTA CON 4.400 CLIENTES SOBRE LAS CLÁUSULAS SUELO 
 
Unicaja llegó a acuerdos referentes a cláusulas suelo con 4.411 clientes, el 9,1% del total de 
reclamaciones por este motivo, a fecha de 31 de marzo. De estas resoluciones, se ha aplicado 
un ajuste con carácter retroactivo en el 52,4% de los casos, mientras que en el 47,6% restante 
se ha alcanzado un acuerdo para rebajar el tipo de interés. Así consta en el folleto de salida a 
Bolsa de la entidad andaluza, que había resuelto a cierre del primer trimestre 48.473 
reclamaciones de clientes, el 73,8% del total. Unicaja advierte en el documento de que podría 
enfrentarse en los tribunales a 28.648 demandas. Ante esta situación, la entidad había 
provisionado, a cierre del primer trimestre, 370 millones de euros por cláusulas suelo. La cifra 
está en la parte media del rango de 310-430 millones estimados por EY para sendos escenarios 
favorable y desfavorable. 
 
(Expansión. Página 14. Media columna. Sábado 24)   
 
MERCADO INMOBILIARIO  

 

SE CUMPLE UNA DÉCADA DEL ESTALLIDO DE LA BURBUJA. AUGE, CAÍDA Y DESPEGUE DEL 
NEGOCIO INMOBILIARIO 
 
Extenso reportaje que repasa la revolución que ha vivido el sector inmobiliario español en la 
última década. “La accesibilidad al crédito, la expectativa de que la demanda no tenía límite, la 
percepción de que el precio de la vivienda siempre iba a subir y no tenía techo y la falta de 
barreras de entrada al sector (que generó muchos operadores no especializados), 
contribuyeron a crear entonces el boom inmobiliario”, recuerda Alberto Valls, socio de 
Financial Advisory de Deloitte. El auge del anterior ciclo inmobiliario tuvo su apogeo en 2006. 
En tan sólo seis meses, en el sector se vieron grandes operaciones corporativas, incluyendo 
opas y contraofertas, destacadas salidas a Bolsa y cifras inéditas hasta el momento. “El pasado 
ciclo se caracterizó por el periodo de máxima expansión de las antiguas cajas de ahorros y el 
apoyo desproporcionado de las administraciones locales a los inversores y promotores 
inmobiliarios”, apunta Javier García-Mateo, socio de Financial Advisory de Deloitte. 
 
El crac inmobiliario conllevó la caída en cadena de inmobiliarias en concurso y la adjudicación 
masiva de activos por parte de las entidades financieras. “Entre 2007 y 2013, el sector vivió un 
periodo de reestructuración. Durante esos años, se destruyó el tejido promotor y los activos, 
de vivienda y suelo, fueron acumulándose en los balances de las entidades financieras y de la 
Sareb. En 2013, con la creación de la Sareb y las primeras dos operaciones inmobiliarias de 
grandes patrimonios públicos de vivienda en alquiler, se produjo un punto de inflexión; y, 
desde 2015, el sector de la promoción está regenerándose con la creación de las nuevas 
plataformas”, señala Valls. Tras este periplo de años de reestructuraciones y adjudicaciones de 
activos (e, incluso, de empresas) por parte de entidades financieras, el sector inicia en 2014 su 
recuperación, con la puesta en marcha de nuevos referentes. “Al sector han llegado nuevos 
actores, de muy diversa tipología, que han aportado movimiento y liquidez al mismo; destacan 
las socimis que, gracias a una fiscalidad eficiente, han permitido que llegue nueva inversión y 
liquidez al mercado, convirtiéndose en agentes esenciales del mismo”, explica Guillermo 
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Rodrigo, socio responsable de Inmobiliario en Baker McKenzie. Tres años después de la puesta 
en marcha de las primeras socimis, se han consolidado estas compañías, y han comenzado a 
despuntar con fuerza nuevas empresas especializadas en promoción residencial. Estas 
inmobiliarias, controladas por fondos de inversión, vienen a liderar una nueva etapa de 
crecimiento, tras años de un parón abrupto en la construcción.  
 
“Hay varias diferencias significativas pero la más grande es el cambio en la financiación. Antes, 
el residencial no tenía barreras de entrada: cualquiera podía promover porque los bancos 
financiaban el 100% del suelo, con un coste ridículo, lo que hacía que el riesgo de equivocarse 
fuera muy bajo. Incluso, si no hacías nada, el valor del suelo podía subir un 15%, frente a unos 
costes de financiación del 1%, lo que hacía que los promotores perdiesen el sentido de su 
actividad”, subraya Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea. “Ahora la banca no financia 
el suelo y, además, requiere una cantidad importante de preventas para financiar la 
construcción, lo que crea una barrera de entrada muy importante”. Otro cambio de las nuevas 
compañías es su especialización. Así, mientras que las grandes empresas de principios de siglo 
combinaban la promoción residencial con el alquiler de oficinas y comerciales, ahora 
promotoras y socimis apuestan por ser los mejores en cada segmento del mercado.  
 
(Expansión. Suplemento Fin de Semana. Portada. Páginas 2 y 3. Sábado 24)   
 
LA COSTA BRAVA VUELVE A RUGIR 
 
“La Costa Brava, sobre todo el mercado premium, nunca ha estado de bajón”, sostiene 
Constanza Maya, directora de Expansión de Engel & Völkers. Aunque matiza que este año se ha 
notado un cambio importante en la dinámica de ventas: “Era un mercado estacional, con la 
demanda muy polarizada antes del verano y justo después, por aquellos que habían venido de 
vacaciones y se habían enamorado de la zona. Pero ahora notamos que empieza a ser un 
mercado activo durante todo el año”. La clave, dice, es el cliente medio, nacional e 
internacional, “que busca una segunda residencia más modesta”. 
 

Tinsa sostiene que el 85% de las localidades costeras de la península aumentaron las 
compraventas durante 2016, un cambio radical en relación al año anterior. “Estamos notando 
un incremento notable del comprador del país”, sostiene Tom Maidment, de la inmobiliaria 
Lucas Fox. Añade que, en el caso de la Costa Brava, el comprador nacional es muy local: “En el 
95% de los casos es catalán, de Girona y, sobre todo, de Barcelona”. Y es que, según Maya, 
“Barcelona es como una mancha de aceite que acaba alcanzando la costa”. Con esta metáfora, 
explica cómo el tirón inmobiliario de Barcelona acaba por influir en la recuperación del 
mercado de viviendas en la costa catalana. Pero en esta recuperación no se puede obviar al 
cliente internacional. De hecho, según Maidment, “el mercado en la Costa Brava se sigue 
moviendo gracias a la inversión extranjera”. Franceses, belgas y suizos están enamorados de 
esta zona, sostiene Maya. “Nunca han dejado de comprar aquí, pero ahora lo hacen más”. 
Maidment añade a los británicos. “Aunque el Brexit les ha afectado, siguen viniendo a la Costa 
Brava, pero con presupuestos más ajustados". 
 
(La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 35. Domingo 25)  
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MANUEL BALCELLS DIRECTOR GENERAL DE INBISA INMOBILIARIA: “EL SECTOR INMOBILIARIO 
HA DE IR A CICLOS MÁS LARGOS Y CONTENIDOS” 
 
Hace poco más de treinta años, el Grupo Inbisa comenzó su actividad inmobiliaria en el sector 
industrial en el País Vasco. Desde entonces, de la construcción de aquellas grandes naves 
industriales continuó abriéndose camino con parques empresariales y plataformas logísticas 
más avanzadas hasta alcanzar modernos edificios de oficinas. El grupo cuenta hoy con 
diferentes áreas de negocio en las que desarrolla su trabajo y tres sedes en Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Su división Inbisa Inmobiliaria tiene en promoción 1.600 viviendas residenciales en 
todo el país, que según las previsiones le reportarán 350 millones de euros en ventas para 
2017. Su director general, Manuel Balcells, habla en esta entrevista de las claves que atraviesa 
este mercado. Cree que se ha superado la crisis en el sector inmobiliario, “sobre todo en el 
sector residencial con más claridad respecto al sector de oficinas, que va un poco más 
retrasado. Madrid y Barcelona han sido los motores que han despertado la demanda. Y 
después se han ido incorporando progresivamente otras zonas como Málaga, Valencia, Burgos, 
Cantabria, Baleares... La segunda residencia ha tardado más, aunque parece que hay un nuevo 
resurgir. Antes teníamos una gran cantidad de promociones en todas partes con muchísimo 
riesgo, y hoy sabemos que esto no puede ser así. Tenemos que ser más selectivos y rigurosos” 
 
Explica que “una de las asignaturas pendientes en el sector inmobiliario es la generación de 
suelo, la agilidad de la Administración para la salida de suelo y para la tramitación de los 
proyectos. Nos encontramos con trámites de obtención de licencia de 8, 9 y 10 meses. No es 
normal tener frenado un desarrollo económico que pone en el mercado viviendas para los 
consumidores, que supone impuestos para los ayuntamientos, puestos de trabajo... Todo eso 
está retenido por trámites administrativos lentos”  
 
En relación a los precios indica que “hay una cierta tendencia a una subida moderada, que va 
por zonas. Hay zonas con subidas acusadas y otras que no tienen subida de precios. Y se 
seguirá dando”. Por otro lado, apunta que el inmobiliario “es un sector de ciclos. Lo que 
tenemos que conseguir todos los que estamos en este sector es que esos ciclos se suavicen. 
Siempre tendremos esos ciclos que van acompañados de la confianza de los compradores, de 
la situación financiera, de cuestiones políticas, de macroeconomía del país... Todo nos indica 
que 2018 también será un año razonablemente bueno. Las perspectivas son atractivas, pero 
hay que evitar que esto se dispare y vayamos a una carrera de precios que nos llevará a otra 
caída. Ciclos más largos y contenidos, esa es la tendencia a la que debemos ir”. 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Página 16. Domingo 25)  
 
PERE VIÑOLAS, CONSEJERO DELEGADO DE COLONIAL: “HAY MÁS PRUDENCIA AHORA EN EL 
SECTOR INMOBILIARIO, SOBRE TODO CON LA DEUDA” 
 
El pasado lunes Colonial regresó al Ibex 35, después de casi una década fuera del selectivo. 
Lejos parecen quedar las pérdidas de 2008, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, 
cuando el grupo encajó unos números rojos de casi 4.000 millones de euros por la pérdida de 
valor de sus edificios y quedó sometida al albur de una deuda de 9.000 millones. En esta 
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amplia entrevista, Pere Viñolas, consejero delegado de la inmobiliaria explica qué ha cambiado 
para que se haya convertido en una empresa que suscita, de nuevo, interés entre los 
inversores internacionales y que encara su inminente transformación (el próximo jueves) en 
socimi: “Lo primero es que reestructuramos nuestra situación financiera y convertimos la 
compañía en una empresa sana. En segundo lugar, hemos realizado inversiones por 1.500 
millones de euros en los últimos tres años y, en tercer lugar, los mercados nos han respaldado. 
Su respuesta, tanto cuando hemos efectuado alguna ampliación de capital como en la 
revalorización de nuestros activos y nuestras acciones, ha sido satisfactoria. El valor de Colonial 
se acerca hoy a los 3.000 millones cuando hace cuatro años era una cifra casi inexistente o 
simbólica”. 
 
Comenta también que “la recuperación inmobiliaria hace que el valor de los activos aumenten 
de forma significativa, de modo que crece el tamaño de la compañía y esto impulsa la 
cotización. Pero es más importante la normalización del sector inmobiliario a ojos de la 
inversión internacional que el hecho en sí de que el sector inmobiliario se recupere en España. 
Hace cuatro o cinco años, después de la crisis, el mercado inmobiliario español resultaba 
inexistente para los inversores extranjeros. Gracias a un grupo de compañías que han hecho un 
buen trabajo, un nuevo marco jurídico y un entorno que nos ha ayudado, el sector ha 
aglutinado una entrada masiva de inversión. Este periodo de bonanza se diferencia del anterior 
en que aquel se llevó a cabo con financiación bancaria vía deuda y este ciclo expansivo se 
apoya en la captación del capital internacional”. Y sobre qué ha aprendido el sector de los 
errores del pasado, apunta: “bajo la premisa de que los errores siempre volverán y que todo 
resulta impredecible en este sector, ahora se observan prácticas más prudentes, sobre todo en 
lo relacionado con el endeudamiento” 
 
(ABC. Páginas 46 y 47. Domingo 25)  
 
HISPANIA VENDE SUS PRIMERAS OFICINAS POR 37,5 MILLONES 
 
Hispania da el primer paso en su plan de desinversión de oficinas con la venta a un family office 
del edificio Aurelio Menéndez, ubicado en la madrileña calle Suero de Quiñones, por 37,5 
millones de euros. Este edificio está alquilado en su totalidad a Uría y Menéndez. Hispania, que 
se estrenó en el mercado en marzo de 2014 y que prevé su venta en marzo de 2020, ya ha 
pasado el ecuador de su existencia. Dentro del proceso de liquidación, la compañía planea en 
primer lugar la venta de su cartera residencial y sus oficinas para centrarse en la gestión de los 
activos hoteleros, que constituye el negocio central de la socimi, y que estudia liquidar en 
último lugar. 
Información también en Cinco Días y El Economista 

 

(Expansión. Página 7. 2 medias columnas. Sábado 24)   
 
NEINOR COMPRA SUELO POR 27 MILLONES 
 
Neinor sigue reforzando su cartera de suelo para cumplir el objetivo de inversión del año. En 
concreto, la compañía ha comprado un solar finalista en Valencia con una superficie construida 
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de 50.000 metros cuadrados a la promotora Urbem por un importe de 27 millones de euros. El 
solar permitirá la promoción de más de 400 viviendas. La empresa se ha puesto como objetivo 
la venta de entre 3.500 y 4.000 viviendas al año a partir de 2020. Actualmente, cuenta con 65 
promociones –unas 4.292 unidades– en marcha en distintas fases de desarrollo.  
Información también en Cinco Días  

 
(Expansión. Página 7. 2 medias columnas. Sábado 24)   
 
REYAL URBIS, OCEANUS Y NOZAR LIDERAN LA LISTA DE 4.500 MOROSOS DE HACIENDA 
 
Todos los diarios informan de la publicación de la lista de morosos que acumulaban deudas con 
Hacienda de más de un millón de euros el 31 de diciembre. El viernes, la Agencia Tributaria 
publicó el tercer listado, que incluye un total de 4.549 deudores, lo que supone un 4,6% menos 
respecto a la segunda lista, mientras que el importe global de deudas supera los 15.400 
millones de euros, un 2% menos que en la anterior. Es decir, a diferencia del segundo listado, 
tanto el número de morosos como el importe de la deuda se han reducido ligeramente. Pero 
los nombres de las empresas y personas físicas que encabezan el ránking son prácticamente los 
mismos, con contadísimas excepciones, que en el anterior listado, que se publicó el 30 de junio 
de 2016. 
 
Encabeza la lista por tercera vez Reyal Urbis, con 363,2 millones, prácticamente la misma 
cantidad que en las dos ocasiones anteriores, y Nozar pasa del segundo al tercer puesto, con 
198 millones. Sólo ocho de las 30 empresas que lideran el listado no pertenecen al sector 
inmobiliario, lo que refleja que los efectos de la crisis y del pinchazo de la burbuja no se han 
digerido del todo. De hecho, del importe total, más de 6.600 millones de euros (el 43%) se 
corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (más de 1.700 deudores, el 38,5% 
del total). En el segundo listado, la deuda concursal fue de más de 6.600 millones de euros (el 
42%), con más de 1.700 deudores, el 36%. Es decir, la mora concursal se ha incrementado. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 20 y 21. Sábado 24)   
 
DEL RESIDENCIAL A LAS RESIDENCIAS 
 
El inmobiliario es una de las brújulas de la economía española y conviene fijarse bien hacia 
dónde apunta para encontrar pistas de futuro. Desde hace casi tres años, el sector ha 
conectado la velocidad de crucero y nadie duda ya de que su recuperación es un hecho. Los 
inversores nacionales e internacionales se muestran cada vez más interesados y disponen de 
liquidez, pero el segmento residencial –la niña bonita hasta ahora– ya no es lo que era; el 
mercado es estrecho y la elevada demanda choca contra una oferta limitada, por lo que los 
inversores han desviado parte de su atención a opciones como los llamados activos 
alternativos: residencias de estudiantes, residencias para personas mayores, clínicas y centros 
de ocio, principalmente, se explica en este amplio reportaje. “En países como Estados Unidos o 
Reino Unido y otros del norte de Europa es un mercado ya maduro, pero en España aún no y 
por eso el crecimiento está siendo más llamativo”, apunta Pablo Callejo, director de activos 
alternativos de la consultora CBRE. 
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La aguja, antes anclada en el residencial, se mueve ahora hacia las residencias, y tanto el 
entorno macroeconómico como la rentabilidad que ofrecen –entre un 4% y un 5% anual– 
juegan a su favor. Se calcula que el volumen de inversión de este año podría situarse en torno 
a los 600 millones de euros, “un incremento vertiginoso respecto a 2016, cuando la cifra final 
rondó los 45”, estiman desde la consultora JLL. Los inversores internacionales son los más 
interesados hasta ahora, si bien los nacionales empiezan a manifestar un apetito creciente.  
Los expertos en el sector, amparados por los datos, aventuran además una evolución positiva 
de la demanda a corto y medio plazo: España es el destino preferido por los estudiantes de 
beca Erasmus y es también el lugar de retiro prioritario para la población jubilada del Viejo 
Continente. Ambos grupos constituyen además nichos potenciales si se tiene en cuenta el 
aumento de la comunidad universitaria y el crecimiento continuo en el número de personas 
mayores. 
 
(El Mundo. Suplemento Mercados. Página 9.  Domingo 25)  
 
FINANZAS  

 

BANCO DE ESPAÑA DICE QUE POPULAR TENÍA MÁS GARANTÍAS DE LAS QUE PRESENTÓ 
 
El Banco de España, como encargado de proveer de liquidez de emergencia a las entidades de 
crédito en problemas, desveló el viernes a través de su subgobernador, Javier Alonso, que 
Banco Popular sólo fue capaz de presentar “unas pocas garantías” contra las que poder 
conceder la línea de liquidez de último recurso, llamada ELA en la jerga financiera. Esta 
inyección está regulada a nivel europeo pero la conceden los bancos centrales de cada país, 
previa entrega de colaterales suficientes y válidos y previa aplicación del correspondiente 
descuento. No es ilimitada. Los bancos griegos usaron la ELA cuando el país estuvo a punto de 
ser rescatado, pero en España se ha utilizado por primera vez con Popular. La entidad pidió 
más margen, que no fue concedido. Esta variable precipitó su final ante la intensa fuga de 
depósitos de minoristas y administraciones públicas. 
 
 “La entidad tenía algunos activos más que podrían haber sido utilizados como garantías si los 
hubiera movilizado a tiempo”, señaló Alonso tras su participación en la jornada de clausura del 
curso La cuarta revolución, organizado por Asociación de Periodistas de Información 
Económica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), informan todos los 
diarios consultados. Quiso precisar que “movilizar garantías no es tan sencillo”. “El Banco de 
España no mira la última línea de liquidez de un banco, sino la primera y la segunda. Son ellos 
[los gestores] quienes deben estar preparados para todo”, afirmó, dando a entender que faltó 
previsión por parte del equipo de Emilio Saracho. En todo caso, el subgobernador remarcó que 
el desenlace de la crisis de Popular hubiera sido el mismo. “Muy probablemente presentar más 
activos no hubiera cambiado la situación más que de un modo transitorio. Saber cuánto 
tiempo más hubiera durado el banco es imposible porque el comportamiento de los clientes es 
impredecible, pero no daba la impresión de que tuviera mucho más, quizá horas”. “Dudo 
mucho que la situación de los accionistas [que han perdido toda su inversión] hubiera variado 
un ápice”, añadió. 
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Alonso subrayó que “fue el propio banco” quien se declaró inviable el 6 de junio. Se quedó sin 
liquidez para poder abrir las sucursales al día siguiente y eso motivó que la Junta Única de 
Resolución activara el proceso de resolución, siguiendo las órdenes del BCE.  El subgobernador 
rehusó realizar autocrítica sobre el papel del Banco de España en las últimas horas de la crisis 
de Popular. Explicó que el proceso fue aplicado “a rajatabla” en una sola noche “por siete 
organismos europeos en perfecta coordinación, sin intervención del Banco de España”. El 
mecanismo funcionó, pero admitió que debe mejorarse. “La normativa de resolución está más 
concebida para bancos inviables que para los que sufren problemas de liquidez y es lógico que 
esto se revise”. Y remarcó que eso no hubiera cambiado la suerte de Popular. 
 
(Expansión. Página 13. Sábado 24)   
 
LA OPACIDAD Y LA FALTA DE RESPONSABLES ENSOMBRECE LA RESOLUCIÓN DEL POPULAR 
 
El Banco Popular era solvente, pero el martes 6 de junio se acabó la liquidez y entre ese día y la 
madrugada del siguiente las autoridades europeas lo intervinieron. Esta crónica de los hechos 
deja puntos oscuros y otros contradictorios, según se desarrolla en este amplio reportaje. 
Entre los más llamativos figura el hecho de que ninguna autoridad asume responsabilidades en 
lo sucedido; es más, dan siempre explicaciones contradictorias. También está el dato de que el 
informe de la valoración, cuyos cálculos provocaron la intervención, es provisional y secreto. El 
subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, acusó el viernes al último expresidente del 
Popular, Emilio Saracho, de tumbar el banco antes de tiempo. 
 
También El Economista publica una entrevista a  Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, que 
ha perdido con su inversión en  Banco Popular 45 millones de euros y que ya agrupa a 9.000 
accionistas bajo su plataforma para denunciar a Popular y a los responsables de la situación, 
entre los que también señala al Banco Santander. Afirma que la entidad cántabra “tiene un 
chollo, se va a ahorrar 5.000 millones en impuestos” 
 
(El Economista. Primera página, Páginas 8 a 11. Editorial en página 3. Sábado 24)  
 
AVANCE EN LA VÍA LEGAL PERO CON LA VISTA PUESTA EN UN GESTO DE BOTÍN 
 
“Todo lo que sea aliviar el daño de los accionistas y avanzar en una posible compensación para 
evitar el litigio sería muy bueno”. Esta frase del abogado Javier Cremades refleja el sentir con el 
que afrontan los próximos meses miles de minoristas que perdieron su dinero tras la 
intervención europea del Banco Popular. Santander se hizo con la entidad por el precio de un 
euro en una operación fugaz que el BCE, a través de la Junta Única de Resolución (JUR), ejecutó 
en la madrugada del 6 al 7 de junio. Más de 300.000 accionistas resultaron perjudicados por la 
maniobra y miles de ellos se han organizado desde entonces en varias plataformas. Dos de las 
más numerosas, Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas 
Cotizadas) –representada por el despacho Cremades y Calvo Sotelo– y AM Popular (Accionistas 
Minoritarios Banco Popular) –liderada por el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta– 
celebrarán la próxima semana varias reuniones con sus abogados y asesores para perfilar las 
estrategias que llevarán a cabo para sus reclamaciones. Ambas son proclives a cerrar acuerdos 
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con la entidad que preside Ana Botín para percibir algún tipo de compensación económica que 
evite el largo proceso judicial que se les avecina.  
 
(El Mundo, Página 28. 2 columnas, Sábado 24)  
 
LA CNMC VIGILARÁ SI LA CONCENTRACIÓN BANCARIA HACE SUBIR LOS PRECIOS 
 
Solo cinco grupos bancarios controlan más del 80% de la cuota del mercado. Esa es la realidad 
que vive el sistema financiero español. Una situación que, de momento, no supone un 
problema para el mercado, indicó el viernes José María Marín Quemada, presidente de la La 
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), en el curso organizado por 
Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). No obstante, la institución permanecerá vigilante por si pudiera 
derivarse efectos como un incremento de precios o menor calidad. 
 
A la pregunta de si hay exceso de concentración, Marín Quemada dijo que “hay menos bancos 
de los que debería haber”. Respecto a la posibilidad de que la compra de Popular por parte de 
Santander tenga efecto en la red de cajeros y en las comisiones que se aplican a los clientes, 
reconoció que la institución estudiará la compra y su efecto que esto acaba teniendo en los 
usuarios. Insistió que todavía “no se ha producido nada” y en caso de que se detecte alguna 
alteración, la CNMC intervendrá. Así, mientras el BCE y el Banco de España ponen el foco en los 
criterios de solvencia, la CNMC considera que los elementos a vigilar por la institución pasan 
por comprobar si los servicios o productos pierden calidad, aumentan los precios y si estos 
resultan abusivos. 
Estas declaraciones se destacan también en Expansión y El País. 

 
(Cinco Días, Página 24. Media página, Sábado 24)  
 
SANTANDER SE CONVIERTE EN EL DUODÉCIMO BANCO MÁS GRANDE DEL MUNDO  

 

Santander se acerca poco a poco al club de los 10 bancos más grandes del mundo por 
capitalización bursátil. Es el lugar donde estaba antes de que la crisis lo expulsara de ese 
selecto grupo y es el destino al que la entidad quiere regresar cuanto antes. Y en el último año 
y medio ha dado un paso relevante hacia ello. El banco ha sumado más de 23.825 millones de 
euros de valor en Bolsa a su palmarés desde que comenzó 2016 y se ha revalorizado un 16,9% 
en lo que va de año, lo que ha llevado su capitalización por encima de los 84.500 millones de 
euros (85.600 millones en la sesión del jueves 22). 
 
No es el único banco que ha recibido el apoyo de los inversores. El sector financiero está 
disfrutando de ‘una luna de miel’ con el mercado y más en Europa, donde ni la caída de 
Popular ni la debilidad de varios bancos italianos ha empañado la nueva percepción de que 
buena parte de la industria ha hecho los deberes, ha reforzado su solvencia y se encuentra 
preparada para aprovechar las bondades de la subida de tipos, se presente cuando se 
presente. Pero Santander ha cosechado algunos éxitos más que los demás. Al menos, de los 
que están más cerca de él en la lista de grandes firmas. La entidad ha ganado ocho puestos en 
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el ránking por tamaño bursátil desde enero de 2016 y se sitúa ahora en la decimosegunda 
posición de la clasificación mundial, por delante de Goldman Sachs o BNP y por detrás de 
Commonwealth Bank of Australia. Ese puesto está todavía lejos de sus mejores registros. En 
septiembre de 2008, justo antes del colapso de Lehman Brothers, era el séptimo mayor banco 
del mundo y su capitalización bursátil superaba los 95.000 millones de euros, según datos de 
Bloomberg. A partir de ese momento llegó la debacle para el sector, pero el huracán empezó 
primero en Estados Unidos y aún tardó en llegar a Europa. De ahí que un año después, en 
septiembre de 2009, Santander hubiera incrementado su valor en Bolsa, aunque a cambio 
había retrocedido un puesto en el ránking. 
 
En ese amplio artículo entre otras cuestione se apunta que la compra de Banco Popular podría 
ayudar a Santander a mejorar su capitalización bursátil y regresar al grupo de los 10 mayores 
bancos del mundo.  
 
(Expansión. Primera página. Página 14. 5 columnas. Sábado 24)   
 
GOIRIGOLZARRI: “SE ABRE UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CRECER EN BANKIA”  

 

Bankia inicia una nueva etapa. El banco ya cumplió hace dos años los objetivos de Bruselas 
para mejorar su solvencia, rentabilidad y eficiencia. Pero no será hasta finales de este año 
cuando dejará de tener restricciones para competir en igualdad de condiciones con el resto de 
los bancos. “Bankia tiene una gran oportunidad de crecer”, afirmó el presidente del banco, 
José Ignacio Goirigolzarri durante su intervención en la conferencia ‘Economía en la Era de la 
Posverdad’, organizada por Expansión y Bankia. La entidad, que recibió 22.424 millones de 
euros en ayudas públicas, pondrá el foco en financiar la promoción inmobiliaria. En un 
contexto en el que la economía crece a un ritmo del 3% y con el ladrillo en plena recuperación, 
esta actividad puede suponer un aliciente para los bancos. “Desde el 31 de diciembre 
dejaremos de tener este corsé”, se congratuló el presidente de Bankia. 
 
El banco ultima los últimos flecos para cerrar la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN), 
controlado también por el Estado al 65%.  Al margen de operaciones corporativas, el objetivo 
de Bankia en esta nueva fase pasa por crecer en los próximos años de forma orgánica y 
acercarse a los clientes. Como muestra de ello, Goirigolzarri recordó que el banco ha 
transformado su organización para cumplir con su lema comercial: ‘Cercano, sencillo y 
transparente’. El presidente de Bankia apuntó los beneficios de la nueva regulación que 
incentiva la formación de los empleados que comercialicen productos, contemplada en Mifid 
II. “Es una gran oportunidad para acercar al cliente y mejorar el asesoramiento”, valoró. 
 
Entre las prioridades del banco, se encuentra la banca privada. Un segmento que Goirigolzarri 
definió como un sector estratégico y cuya apuesta se tradujo en un aumento del 10% en el 
patrimonio gestionado durante los cinco primeros meses del año. Los recursos gestionados por 
Bankia en este segmento de negocio totalizaron 5.400 millones a finales de mayo. 
 
El presidente de Bankia cerró su intervención poniendo en valor que el banco se sitúa como la 
entidad más solvente, rentable y eficiente entre los grandes bancos en España. 
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En la misma conferencia, el director de servicios de estudios de Bankia, José Ramón Díez, 
advirtió: “No se puede llegar a otra crisis con los tipos de interés cerca del 0%”. Díez abogó por 
que el BCE empiece a subir el precio del dinero de forma “muy moderada”, para normalizar la 
política monetaria en la zona euro en un horizonte de 18 meses. 
  
(Expansión. Página 17. Sábado 24)   
 
EL GOBIERNO REFUERZA EL RESCATE PRIVADO DE LAS CAJAS RURALES 
 
El Gobierno cerró el viernes la reforma pendiente de las cooperativas de crédito, en su mayoría 
formadas por las cajas rurales. En un Real Decreto-Ley de medidas urgentes, se impulsó un 
cambio de régimen jurídico de las cooperativas para reforzar el rescate privado en caso de 
insolvencia.  El Ministerio de Economía fijará un sistema de mutualización del riesgo. Se 
impulsará la creación de dos tipos de Mecanismos Institucionales de Protección (MIP), una 
especie de fusiones frías, para reforzar la resistencia y gobernanza de estas entidades, 
informan también  Cinco Días y La Vanguardia. 

 
(Expansión. Página 15. Media página. Sábado 24)   
 
LA BANCA ESPAÑOLA PODRÁ EMITIR LA NUEVA DEUDA ANTICRISIS PARA EVITAR LA INYECCIÓN 
DE FONDOS PÚBLICOS 
 
Los bancos tendrán más fácil cumplir las nuevas normas regulatorias. El Gobierno aprobó el 
viernes un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en el que crea una nueva categoría de deuda 
que se puede emitir para absorber pérdidas y evitar la inyección de fondos públicos. España 
secundará así a Francia como únicos países de Europa con una legislación totalmente 
preparada para que sus bancos puedan adaptarse a los nuevos requerimientos anticrisis que 
exigen las autoridades. La nueva deuda se llamará sénior non-preferred y procede de la 
división de la actual deuda sénior no garantizada en dos tipos.  En caso de resolución de una 
entidad, como ocurrió con Popular el 7 de junio, la nueva deuda sénior non preferred tendrá 
un orden de prelación inferior al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda 
subordinada, que tiene más riesgo. 
 
(Expansión. Página 15. Media página. Sábado 24)   
 
NUEVO RESCATE BANCARIO EN ITALIA 
 
Los bancos italianos vuelven a estar en el ojo del huracán de la Unión Europea. El sábado, el 
Gobierno italiano se reunió de urgencia para elaborar un decreto que fije las condiciones que 
permitirán una “liquidación ordenada” de la Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, 
después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarara “quebrados o probablemente 
quebrados” estas dos entidades, que arrastran una grave crisis de solvencia desde hace meses, 
informan todos los diarios consultados. 
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La Banca Popolare di Vicenza tiene un balance ligeramente inferior a 35.000 millones de euros 
y Veneto Banca apenas llega a los 30.000 millones. En 2016 el Gobierno italiano creó Atlante, 
un fondo de inversión alternativo apoyado por el Estado dotado con alrededor de 5.000 
millones, para ayudar a los bancos que presenten dificultades. Ese mismo año inyectó unos 
3.500 millones en Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza. Pero no fue suficiente. Ambas 
entidades emitieron más tarde bonos con garantía del Estado para no quedarse sin liquidez, 
pero sus balances continuaron deteriorándose. En los últimos meses las dos bancas 
presentaron sendos planes de negocio ante el BCE pero el organismo los rechazó al 
considerarlos poco creíbles por lo que este viernes certificó su liquidación. 
El Ejecutivo de Italia  presenta este fin de semana las condiciones que darán luz verde a la 
liquidación de ambas entidades. La idea que baraja el Gobierno es dividir los activos de Banca 
Popolare di Vicenza y Veneto Banca en dos partes: los créditos deteriorados irán a una especie 
de banco malo gestionado por el Estado mientras que los activos sanos irán a parar a una 
banca buena. Intesa Sanpaolo, el primer banco italiano en volumen de negocio, es el único que 
se ha interesado en hacerse con los activos sanos de estas entidades por la cantidad simbólica 
de un euro, renunciando a sus carteras de créditos morosos que ascienden a unos 10.000 
millones. El Gobierno insiste en que esta solución asegurará la plena tutela de ahorradores y 
correntistas y permitirá la apertura regular de las ventanillas del banco el próximo lunes. 
El rescate de los dos bancos se llevará a cabo a través de los procedimientos italianos de 
resolución ya que ambas entidades “no cumplen con las condiciones para una resolución”, 
según explicó la Junta Única de Resolución. 
 
(El Mundo. Página 26. Media página Domingo 25)  
 
LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO PONE FRENO A LAS BOLSAS  

 

Las ventas volvieron a arreciar en la sesión del viernes en los mercados de renta variable. La 
ausencia de datos económicos de relevancia dejó las bolsas, un día más, a expensas de la 
evolución del precio del crudo. El petróleo repuntaba el 0,7%, hasta superar los 45 dólares por 
barril, un movimiento que algunos expertos achacan más a la debilidad del dólar frente a otras 
grandes divisas internacionales que a signos que muestren un ajuste entre oferta y demanda 
que merme la actual sobreproducción. Los descensos bursátiles se extendieron en los 
mercados de valores europeos. En España, el Ibex cerró con una caída del 0,74%, al marcar un 
último cambio en 10.630 puntos, su cota más baja desde el 24 de abril. Este retroceso deja la 
caída semanal en el 1,2%, de forma que, unida al recorte de la semana pasada, el Ibex acumula 
una caída del 3,17% en 10 sesiones.  En el resto de Europa, el Dax alemán se dejó el 0,47%, 
mientras el Cac francés recortó el 0,3% y el Ftse británico, el 0,2%. En las plazas europeas en 
general, el mercado estuvo pendiente del inicio de las conversaciones para el abandono de la 
UE por parte del Reino Unido, justo cuando se cumple un año del referéndum del Brexit. 
 
El sector bancario volvió a ser un lastre para el mercado español. Entre los inversores pesa el 
hecho de que la ausencia de presiones inflacionistas suavice el ritmo de subidas de tipos por 
parte de la Fed y que el BCE prolongue sus políticas monetarias ultraexpansivas. Un escenario 
poco propicio para los bancos, sobre todo para los más expuestos a las alzas de tipos por 
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contar con mayor peso de carteras de créditos a tipo variable, como Sabadell o CaixaBank, que 
cedieron el 2,18% y el 1,97%. 
 
(Expansión. Página 19. Sábado 24)   
 
SANTANDER Y BBVA SUPERAN LA PRIMERA RONDA DEL TEST DE LA FED 
 
Los mayores bancos de Estados Unidos superaron los requisitos de capital y crédito 
establecidos por la Reserva Federal (Fed), según los resultados de los test de estrés. Entre los 
bancos analizados, también figuran las filiales estadounidenses de Santander y BBVA, informan 
también El Mundo. 
 
(Cinco Días. Página 25. 2 medias columnas. Sábado 25)  


